
             AUTORIZACIÓN EMPADRONAMIENTO

Datos de la persona autorizante
Nombre Apellidos DNI/NIE

Domicilio Teléfono

Localidad Provincia

AUTORIZO  a las personas que a continuación se indican, a empradronarse en una 
vivienda de mi propiedad o alquilada a mi nombre.

Nombre y apellidos Edad NIF/NIE
1

2

3

4

5

6

Documentación acreditativa de la posesión efectiva de la vivienda

 
                      
                      
                      

En  a  de  de 

Fdo. 

Información sobre protección de datos de carácter personal.   Los datos de carácter personal facilitados serán incorporados al tratamiento “Padrón municipal de
habitantes”, cuyo responsable es el Ayuntamiento   de Alcalá de Guadaíra, Plaza del Duque, nº 1,  ante el cual las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y otros.

La finalidad del tratamiento es la gestión del Padrón municipal de habitantes, legitimada por la obligación de inscripción establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Puede consultar información adicional sobre la protección de datos de carácter personal relativa a este tratamiento en https://ciudadalcala.sedelectronica.es/  
Los datos de carácter personal serán tratados de conformidad con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales, y
demás normativa de aplicación.

Título de propiedad

Contrato de arrendamiento
Último recibo de arrendamiento

Otro (indicar)

https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
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